
RECONOCIMIENTO
BUENAS PRÁCTICAS
DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

E V E N T O  C O N V O C A D O  P O R : C O N  A P O Y O  D E :

EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, OAXACA, VERACRUZ Y YUCATÁN

ANEXO 1: FORMATO DE REGISTRO

Estimadas y estimados lideresas y líderes de Comités, Juntas, Patronatos comunitarios de agua,

Este documento es uno de los 3 elementos que deberán enviar (junto con el Video y las Fotografías) para postular y 
compartir su experiencia en el Reconocimiento a las buenas prácticas de gestión comunitaria del agua.

Este documento deberá de ser impreso, debidamente llenado y firmado por la persona que designarán como responsa-
ble para realizar la postulación, tomado en foto y enviado por Whatsapp a la persona de contacto de su estado (ver 
punto 1 de la Convocatoria). 

Recuerden que cada Comité, Junta o Patronato puede participar con una sola postulación, en una o varias de las temá-
ticas indicadas en el punto 5 de la Convocatoria. 

Recuerden también que pueden acercarse con las y los promotores comunitarios de las organizaciones convocantes 
(Fondo para la Paz, Centinelas del Agua o Cántaro Azul) para resolver cualquier duda y solicitar apoyo para el envío de 
sus postulaciones.

1. PREGUNTAS PREVIAS

Antes de empezar, les invitamos a contestar las siguientes preguntas: 

Si han contestado que SÍ a todas las preguntas, ¡pueden seguir adelante con su postulación!

Si han contestado que NO a una o varias de las preguntas, les invitamos a revisar la Convocatoria para conocer los 
lineamientos para postular.

¿Su Comité, Junta o Patronato de agua se encuentra en algunos de los siguientes estados: 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán? SÍ/NO

¿Su Comité, Junta o Patronato trabaja actualmente con alguna de las siguientes organizaciones: 
Centinelas del Agua, Fondo para la Paz o Cántaro Azul? SÍ/NO

¿Los miembros de su Comité, Junta o Patronato de agua están de acuerdo en participar en este 
Reconocimiento? SÍ/NO

¿Los miembros de su Comité, Junta o Patronato de agua han leído y están de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Convocatoria? SÍ/NO

¿Los miembros de su Comité, Junta o Patronato de agua han designado a una sola persona responsable de 
realizar la postulación, recibir notificaciones y aclarar cualquier duda acerca de su postulación (persona 
representante)? SÍ/NO
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2. INFORMACIÓN DE POSTULANTE

Nombre del Comité, Junta o Patronato de agua que se postula: 
Estado: 
Municipio: 
Comunidad: 
Nombre completo de la persona representante del Comité, Junta o Patronato de agua ante la Convocatoria: 

Cargo dentro del Comité, Junta o Patronato de agua (si aplica):  
Fecha de nacimiento: 
Género:  
Número de teléfono con Whatsapp:  
Correo electrónico (si aplica): 
Otro medio para contactarlo si necesario:  
¿En cuál(es)temática(s) consideran que aplica la práctica o experiencia que presentan? (pueden seleccionar una 
o varias opciones):

Buenas prácticas ambientales
Buenas prácticas de operación y mantenimiento
Buenas prácticas organizativas/administrativas
Otra (indicar cuáles): 

En caso de resultar ganador del Premio equivalente a $30,000 en especie, ¿qué tipo de insumos, materiales o 
herramientas les gustaría recibir para su Comité, Junta o Patronato de agua?

Insumos, materiales o herramientas para el monitoreo de la calidad del agua
Insumos, materiales o herramientas para la operación y mantenimiento del sistema de agua
Insumos, materiales o herramientas para la protección de las fuentes de agua
Insumos, materiales o herramientas para la organización y administración 
Otras (indicar cuáles): 

En qué idioma se expresan las personas que aparecen en el Video de postulación? (varias opciones posibles)
Español
Otro(s) (indicar cuál(es)):
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Para realizar el presente Reconocimiento, las organizaciones convocantes (Fundación Avina, Fondo para la Paz, 
Centinelas del Agua y Cántaro Azul), deben almacenar y recolectar datos personales y por esta razón requiere obtener 
su autorización para que de manera libre se permita recolectar, almacenar, usar, dar tratamiento y disponer de los datos 
que serán suministrados por usted y que serán incorporados en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios 
electrónicos de todo tipo, únicamente para fines indicadas en la Convocatoria.

Por el simple hecho de llenar el presente formato, se entiende que la persona que lo llena está debidamente facultada 
por el Comité, Junta o Patronato de agua para autorizar el uso de los datos conforme a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales y que autoriza de manera expresa e inequívoca a las organizaciones convocantes para mantener y 
manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa y por escrito en cualquier 
momento mediante comunicación directa a la cuenta de correo electrónico: buenaspracticas@cantaroazul.org 

Así mismo, autoriza a las organizaciones convocantes a difundir la información suministrada en el presente formulario 
así como los documentos que la complementan tales como fotos, videos, y demás documentos a través de sus páginas 
web y redes sociales, como también, en el evento de premiación y por cualquier medio de comunicación masivo o 
personalizado de comunicación, sin que por este motivo demande o reclame derechos de propiedad intelectual o sobre 
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, como tampoco, retribución alguna de tipo monetario o en 
especie, en ningún momento o lugar.
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3. AUTORIZACIÓN

Confirmo haber enviado los 3 elementos solicitados:
Formato de Registro
Video(s) de Postulación
5 a 10 fotografías significativas de la práctica

A la siguiente persona de contacto:
Fecha de envío de la postulación:
Nombre completo y firma de la persona que llena este Formato de registro:

4. ENVÍO DE POSTULACIÓN

Acepto: SÍ/NO


